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Arita TRATAMIENTO PARA HONGOS Y ALGAS es un concentrado a base de agua para remover musgo, moho, 
vegetación, algas, microorganismos y similar para todas las superficies lavables. La buena penetración y los principios 
activos hacen que Arita TRATAMIENTO PARA HONGOS Y ALGAS sea un producto muy eficaz. Arita TRATAMIENTO 
PARA HONGOS Y ALGAS incluso ayuda y mejora la calidad del aire donde se usa, para prevenir bacterias peligrosas, 
mohos y otros microorganismos causantes de alergias. 
Arita TRATAMIENTO PARA HONGOS Y ALGAS se puede utilizar tanto en interior como en exterior. 

 
 
AREAS DE USO: 
Elementos de hormigón, fachadas y suelos de hormigón, mortero, adoquines, tejas, todo tipo de piedra natural, ladrillo, teja, 
yeso, cerámica, terracota, juntas, plásticos, carpintería, muebles de jardín y todo tipo de superficies pintadas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Para eliminar hongos, algas, musgo, vegetación, etc., aplique Arita TRATAMIENTO PARA HONGOS Y ALGAS con spray 
de baja presión, escoba / cepillo o esponja. Diluir con 5 partes de agua o más fuerte para áreas muy sucias. Para eliminar 
las manchas rebeldes de los mohos y las algas, puede frotar el área con un cepillo rígido de pelo corto. Enjuague con agua 
limpia después de limpiar. 
Arita TRATAMIENTO PARA HONGOS Y ALGAS también se puede aplicar y trabajar durante mucho tiempo, la lluvia 
luego eliminará las impurezas degradadas, lo que le da a la superficie un efecto de autolimpieza. Arita TRATAMIENTO 
PARA HONGOS Y ALGAS se puede aplicar y procesar de inmediato, o puede funcionar durante varios días antes de 
fregar y enjuagar el área que desea limpiar. 
Pruebe siempre en un área pequeña antes de la limpieza a gran escala. 
 
CONSUMO: 
Concentrado 6 - 10 m2 / L, diluido 1: 3 promedio 30-40m2 / L. El consumo depende de la absorción y porosidad de la 
superficie. 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y ALMACENAMIENTO: 
Líquido a base de agua. 
Puede usarse en superficies nuevas y viejas. Debe almacenarse sin escarcha. Limpie las herramientas y el equipo con 
agua limpia después de su uso. 
Almacene en un recipiente cerrado y fresco en una habitación bien ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.  
Duración: 48 meses cuando se almacena en el frasco original sin abrir. 
Paquete: botellas de plástico / garrafa / contenedor: 1 litro, 5 litros, 25 litros e IBC 1000L. 
 
SEGURIDAD:  
Al pulverizar en espacios reducidos, se recomienda el uso de mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. 
Utilice protección ocular con protección lateral (EN166) Guantes: Guantes con marcado CE según EN 374. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y los ojos, limpiar con agua. 
En caso de ingestión, consulte con un médico. Si necesita atención médica, lleve consigo la etiqueta del producto o la SDS. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes de protección / ropa protectora / gafas / máscara facial. 
 

 
SEGÚN LOS REGLAMENTOS CE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) y 2015/830 
PROPIEDADES QUÍMICAS: 
Aperitivo: Líquido. Olor: característico. 
pH: ~ 10 en consentido / botella. 
ADR / RID Otra información El producto no está sujeto a regulaciones internacionales sobre el transporte de mercancías 
peligrosas (IMDG, IATA, ADR / RID) 
Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) Ver SDS para más información. 
Viscosidad 130 mPa.sa 25 ° C. Punto de inflamación> 100 ° C. 
Ingrediente de peligro: Cloruro de alquilbencildimetilamonio C12-C16 
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